
Pluspetrol crece al comprar Petro Andina 

La petrolera Pluspetrol, una de las pocas del sector que continúan en manos de capitales 
argentinos, anunció ayer la compra de la filial local de Petro Andina, una compañía de capitales 
canadienses, a cambio de US$ 326 millones, según informó ayer la agencia Reuters.  

La operación, que se comunicó ayer a la bolsa canadiense, donde se cotiza la empresa 
vendida, modificará el mapa petrolero argentina. Sucede que la empresa que surgirá de la 
fusión de las dos compañías se posicionará como el cuarto actor en el sector de la producción 
de petrolero, detrás de YPF, Pan American Energy y la estadounidense Chevron.  

El explorador canadiense de petróleo y gas Petro Andina Resources comunicó ayer que aceptó 
una oferta de compra por US$ 326 millones presentada por Pluspetrol Resources. La firma 
canadiense dijo, además, que escindirá propiedades de exploración en Trinidad y Tobago, y 
Colombia.  

El acuerdo concilia una batalla de adquisición que comenzó en junio, cuando Pluspetrol realizó 
una oferta hostil por Petro Andina, a un valor de US$ 8,10 por acción. En ese momento, la 
compradora argumentó que buscaba expandir sus operaciones de petróleo y gas en la 
Argentina, Colombia y Trinidad. Aunque Petro Andina rechazó la oferta inicialmente, su 
directorio y la gerencia recomendaron ahora a los accionistas aceptar la oferta rectificada. 
"Cumple con nuestros objetivos clave de maximizar el valor para nuestros accionistas", dijo 
Wayne Foo, presidente ejecutivo de Petro Andina, en un comunicado.  

Efectivo y participación  

"Además, esta transacción permite a los accionistas de Petro Andina recibir una convincente 
combinación de efectivo y la oportunidad de participar en una nueva entidad de creación de 
valor, Explore", añadió, en referencia a la nueva compañía que utilizarán para explotarlas 
operaciones en Trinidad y Colombia.  

Los accionistas de Petro Andina recibirán US$ 7,65 por acción en efectivo por las operaciones 
que están siendo vendidas a Pluspetrol, sociedad con sede en Holanda, junto a una acción de 
una firma de exploración recién creada y un warrant (poder) parcial para comprar más 
acciones. Los warrants pueden ser ejercidos por tres dólares cada uno.  

Las acciones de Petro Andina subieron ayer tres centavos, a 9,43 dólares, en la Bolsa de 
Toronto, aunque el anuncio de la empresa se produjo después del cierre de la rueda de ayer.  

El grupo Pluspetrol es una petrolera argentina de propiedad de las familias Rey y Poli, y nació 
en 1976 con una explotación secundaria en Neuquén. La empresa inició en 1979 operaciones 
en Colombia y Costa de Marfil y siguió su expansión en Bolivia, Túnez y Argelia, a través de 
sus filiales locales. Finalmente, ingresó al mercado de Perú. Actualmente, en ese país tiene 
participación en el yacimiento de gas Camisea, uno de los mayores de América del Sur.  
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